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Rally Dakar 2019: Etapa 6, Arequipa-San Juan de Marcona.
Cinco MINI en el ‘top 10’ del Dakar





Tercera posición para Carlos Sainz en la sexta etapa del Dakar 2019,
seguido por Cyril Despres, ambos con el MINI John Cooper Works Buggy.
Nani Roma, quinto en la Etapa 6, es cuarto en la clasificación general.
Stéphane Peterhansel lucha por la victoria del Dakar 2019 desde su
posición de podio en la general.
Cinco MINI se sitúan entre los diez primeros clasificados del Dakar 2019.

Después de una jornada de descanso en la que los pilotos y copilotos que compiten
con los MINI John Cooper Works Buggy y MINI John Cooper Works Rally
pudieron descansar, hacer balance de la primera parte de la carrera y prepararse
para afrontar la segunda semana de competición, el Dakar 2019 volvió a la acción
con una etapa repleta de dificultades.
La sexta etapa del Dakar llevó a los participantes desde Arequipa hasta San Juan de
Marcona. En este recorrido, la principal dificultad para todos los competidores fueron
las dunas de Tanaca. Los españoles Carlos Sainz y Lucas Cruz consiguieron un
fantástico tercer puesto, seguidos por los franceses Cyril Despres y Jean-Paul Cottret.
Nani Roma y Álex Haro acabaron la etapa en una buena quinta posición con su MINI
John Cooper Works Rally. Tras ellos, la suerte no estuvo del lado de los franceses
Stéphane Peterhansel y David Castera, que tuvieron que conformarse con la sexta
posición al volante del MINI John Cooper Works Buggy.
Yazeed Al-Rajhi (KSA) / Timo Gottschalk (GER), con el MINI John Cooper Rally,
llegaron a la meta en San Juan de Marcona en la décima posición. Jakub Kuba
Przygonski (POL) y Tom Colsoul (BEL), también con el JCW Rally, acabaron
decimocuartos. Boris Garafulic (CHI) / Filipe Palmeiro (POR) cruzaron la meta en la
34ª posición. Orlando Terranova (ARG) y Ronnie Graue (ARG) se reengancharon al
rally después de su abandono la semana pasada y, consecuentemente, tuvieron un
inicio retrasado de la especial.
Carlos Sainz
“Tuve que pararme después de sufrir tres pinchazos. El sistema de hinchado de
neumáticos no funcionaba bien y tuve que conducir con una presión más alta de lo
que debía, lo que hizo que el día fuese difícil, ya que tuvimos que buscar un recorrido
que se adaptara a ello”.
Cyril Despres

MINI
MOTORSPORT COMMUNICATIONS
“Tanaca es un lugar muy especial, es un poco como Fiambala en Argentina. Las dunas
son muy blandas, así que tienes que tener cuidado para no quedarte atrapado. Estaba
siendo un buen día hasta que nos perdimos buscando un waypoint”.
Stéphane Peterhansel
“Me quedé atascado poco antes del final de la primera parte de la especial. Por ello
tuve que ir a tope más tarde. Pero después sufrimos dos pinchazos. No fue un buen
día. Será difícil atrapar a Nasser”.
Nani Roma
“Fue un día duro, en el que no salió del todo bien, pero aun así estoy feliz. Me quedé
atascado en la primera parte de la etapa, pero afortunadamente solo perdí cinco
minutos. Podría haber sido peor en este tipo de dunas. En la segunda parte de la etapa
perdimos mucho tiempo buscando un waypoint. Después nos metimos en un valle y
perdimos mucho tiempo buscando la salida. Un día con muchos problemas para todo
el mundo”.
La siguiente etapa se disputa al completo en San Juan de Marcona. Los competidores
se enfrentarán a un total de 386 kilómetros, 323 de los cuales serán cronometrados.
Para más información sobre el Dakar 2019, visite la página oficial.

Rally Dakar 2019: Resultados tras la Etapa 6
Pos
3º

Piloto
Stéphane
Peterhansel
(FRA)

Copiloto
#
David Castera 304
(FRA)

MINI
MINI John
Cooper
Works
Buggy

Equipo
Tiempo
X-raid
021:42:45
MINI John
Cooper
+00:41:14
Works
Team

4º

Joan Roma
(ESP)

Alex Haro
(ESP)

307

MINI John X-raid
021:46:55
Cooper
MINI John
Works Rally Cooper
+00:45:24
Works
Rally Team

5º

Cyril Despres Jean Paul
(FRA)
Cottret
(FRA)

308

MINI John
Cooper
Works
Buggy

6º

Jakub
Przygonski
(POL)

Tom Colsoul
(BEL)

303

8º

Yazeed AlRajhi
(KSA)

Timo
Gottschalk
(GER

314

X-raid
022:20:40
MINI John
Cooper
+01:19:09
Works
Team
MINI John Orlen X023:04:41
Cooper
raid Team
Works Rally
+02:03:10

MINI John X-raid
024:13:56
Cooper
MINI John
Works Rally Cooper
+03:12:25
Works
Rally Team
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BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el principal
fabricante del mundo de automóviles y motocicletas premium, y también ofrece servicios financieros
y de movilidad premium. La red de producción de BMW Group incluye 30 sedes de producción y
montaje en 14 países, y la empresa tiene una red de ventas mundial en más de 140 países.
En 2017, BMW Group vendió más de 2.463.500 turismos y más de 164.000 motocicletas en todo
el mundo. Los beneficios antes de impuestos para el año fiscal 2017 fueron de 10,655 mil millones
de euros con unos ingresos de 98,678 mil millones de euros. A 31 de diciembre de 2017
BMW Group tenía unos 129.932 empleados.
El éxito de BMW Group se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables.
En consecuencia, la empresa ha adoptado, como parte integral de su estrategia, la sostenibilidad
ecológica y social en toda la cadena de valor, la responsabilidad respecto a sus productos y el firme
compromiso de preservar los recursos.
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